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POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS TRANSITORIAS SOME
PUBLICACIONES.

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA,
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias y,

CONS IDERANDO

Que el Consejo Superior reglamentO el proceso de evaluaciôn, difusián y
asignaciôn de puntos de la producciOn académica a través de reconocidas
editoriales que además garanticen la distribuciOn dentro y/o fuera del territorio
nacional, en orden a consolidar las exigencias de calidad en las publicaciones
institucionales.

Que se hace necesario adoptar unas excepciones expresas para dicha
reglamentacion debido a que la universidad tiene contratos vigentes con talleres y
empresas editoriales que no cumplen las nuevas exigencias y a través de los
cuales la universidad tiene contratado el proceso de producciôn de libros e
impresos institucionales y de otras publicaciones resultado de convocatorias de
COLCIENCIAS.

Que los contratos vigentes no previeron en los respectivos pliegos de condiciones
las nuevas exigencias adoptadas por el Consejo Superior y no es jurIdicamente
posible modificar los contratos vigentes con las nuevas exigencias.

Acreditada tnstitucionalmente de Alta Calidad por el Ministerio de Educación Nacional
Certificada por Bureau Veritas en Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 - Gestión Püblica NTC GP 1000:2009

NIT: 891.480.035-9 - Apartado Aéreo: 097 - Tel. Conmutador: (57) (6) 313 7300 - Fax: 321 3206 - Portal web: www.utp.edu.co - Pereira (Risaralda) Colombia



Universidad
: Tecnológica

\'J de Pereira

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: Autorizase, con carácter transitorio y ünicamente mientras
dura la vigencia de los actuales contratos con talleres o empresas editoriales, la
publicaciOn de libros o productos resultados de investigaciôn de proyectos
financiados en convocatorias internas o externas, a través de los actuales
contratistas y a dichas publicaciones no le serán aplicables las reglas a que se
refiere la parte motiva.

En consecuencia, a las publicaciones asi realizadas, se les dará la plenitud de
derechos que corresponden segün las reglas vigentes como Si cumplieran el
requisito de empresa editorial de reconocido prestigio nacional o internacional, que
garantiza la distribuciOn dentro y/o fuera del pals.

PARAGRAFO: La universidad incluirá en los pliegos de condiciones de la
siguiente licitaciOn a este tipo de contratos Ia exigencia de ser empresa editorial de
reconocido prestigio nacional o internacional.

ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su
expediciôn.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Pereira a los once (11) dIas del mes de agosto de 2011.

- )

ALEXANDRA EERNANDEZ MORENO CARLOSSO ZULUAGA ARANGO
Presidente	 Secretario
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